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GINVES MTY.  
los recuerdos funciona a partir de la experiencias que experimentamos, todas la experiencia se 
imprimen en nuestro sistema nerviosos, la intensidad con la que se vive una experiencia es lo que 
hace que se más significativa o no, entre mas significativa sea la experiencia mas con mayor 
intensidad se vivió la experiencia. 


La experiencia más significativas son las que van construyendo la base con lo que se construyen el 
bloque de las memorias, las memorias ya sean conscientes o por defecto no manifiestas, es decir 
que el cerebro como mecanismo de defensa las guarde para nosotros, ambas están en el contenido 
de las memorias significativas y estas estén manifiestas conscientes o latentes tendrán su 
experiencia  ya que ambas formas de memorias nos hacen responder reguardo a lo que hemos 
vivido y experimentado, firmando nuestra neuro-políticas 


Memoria de construcción de avance 

Significa que el cerebro tiene una predisposición a los eventos que viene, esto se basa en las 
memorias de la experiencia que hemos experimentado , por tanto  existe una presuposición de la 
secuencia posible de las experiencia por venir, es un neuro-algoritmo que despliega el cerebro, esto 
lo hace con el fin de mantener una homeostásis de los impactos de la experiencia nuevas, así es 
que el cerebro para eficiente y disminuir la ansiedad ante las experiencia nuevas lo que hace es 
presentarnos las posibles experiencias ya vividas para no generar un neuro-gasto energético del 
cerebro y nosotros no entrar en ansiedad. 


En términos generales esto le llamamos anticipación de los eventos y se construyen apariencia de la 
experiencia que ya pasaron a ser parte de nuestras nieto-políticas, esto lo hace el cerebro para 
nosotros para no entrar en ataques de ansiedad. 


Imagina que tu cerebro pierde ese control, entonces pararía algo sensacional, experimentaríamos 
todo y todos los días de nuestra vida que todo es diferente, sin embargo nuestro cerebro nos 
presenta los eventos sus experiencias y lo experimentamos de maneras aproximadas a lo ya vivido 
para poder enfrentar de manera más eficiente y con menor desataste lo que vivimos día a día.  
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